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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FEComo en España existe un régimen democrático, todos los ciudadanos

somos teóricamente responsables de la legislación y de las personas
que son designadas para las funciones de gobierno.

No vamos a discutir hasta que punto la eficacia de la acción ciudadana
es minúscula o ficticia, constreñida o viciada. Pese a todo ello, los ciudada-
nos poseemos formalmente ese poder, algo del cual es real. Por consiguien-
te, algo responsables somos, por acción u omisión, de los rumbos de la po-
lítica española, a no ser que podamos decir que hemos ejercido el sufragio
con resolución y rectitud.

Para los católicos es enormemente molesta la perspectiva de ser cóm-
plices de los actos de nuestros políticos. Pero la orientación que recibimos
de nuestros pastores es a veces muy vaga, porque votar “en conciencia” es
interpretado por los más como votar según nos parezca y plazca y, aun si
se interpreta en recta conciencia, hay que reconocer que es de poca ayuda
para juzgar el caso concreto. Obrar el bien y evitar el mal es el primer prin-
cipio de la moral, pero ser obispos y no pasar de repetirlo es un escaso ser-
vicio.

Pero como la Iglesia Católica es universal, podemos tomar nota de los
consejos que otros obispos, de latitudes australes pero culturalmente muy
próximos a nuestra patria, dan para ejercer el voto.

En Argentina, el Arzobispo de La Plata, luego respaldado por una de-
claración colectiva de la Conferencia Episcopal, no se ha limitado a decir
que el voto católico debe ser coherente y regido por la moral en tanto que
no es lícito el indiferentismo ni la abstención. Ha pasado a orientaciones
más concretas, lo cual es de agradecer por lo prácticas:

Que se debe votar por candidatos “que protejan la vida desde el inicio
de su concepción en el vientre materno hasta la muerte, por lo que no es lí-
cito votar por quien legitime el aborto” y “que descarten toda violencia en
la consecución de sus fines”.

Candidatos que valoren “la familia, defendiendo su derecho e integri-
dad, por lo que no es lícito votar por quienes pretendieran igualar con la fa-
milia legítima otras uniones inaceptables para el cristianismo”.

Candidatos que deben “defender la primacía del hombre en toda la ac-
tividad económico-social, por lo que no es lícito votar por quienes tuvieran
ciertos criterios meramente economicistas”, y sostener “la legítima lucha
por la justicia así como la recta distribución de los recursos”.

Los votantes deben optar por aquellos que “promuevan el acceso a la
educación como derecho para todos y la libertad de enseñanza con todas
sus consecuencias de programación y sostén económico, que permite a ca-
da familia elegir la educación para sus hijos, por lo que no es lícito votar
por quien recortara dicha libertad a favor de la sola educación de gestión
estatal”.

La Conferencia Episcopal Argentina en su declaración dirige el voto de
los fieles hacia quienes se comprometan efectivamente a rechazar el divor-
cio. ¿Quién se acuerda ya de eso en España?

Foto: Agustín ANTÓN
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PARA NO SER CÓMPLICES
A QUIÉN VOTAR

No parece que la diferencia de hemisferio haga inaplicables estos crite-
rios en España. Lo que parece en cambio es que ninguno de los partidos es-
pañoles parlamentarios los satisfacen.

En consecuencia, huelgan los Congresos Católicos sobre participación
en la vida pública que no conduzcan a constituir y apoyar partidos y candi-
daturas plurales, sí, pero que cumplan por igual tales características mínimas.

Para ello hay que dar un radical cambió de timón en las directrices ecle-
siásticas que han orientado a los fieles respecto a la política, vistos los fru-
tos cosechados. Porque no es sólo que no existan candidaturas suficiente-
mente fuertes que satisfagan esos mínimos. Es que en Argentina todavía se
urgen y recomiendan por los obispos, mientras que en España, cuya situa-
ción era mejor hace apenas veinticinco años que la del país austral, parece
que se hubiera desistido de suscitarlos con tamañas exigencias.

Urge reclamar esas candidaturas y a no conformarse con menos, porque
entretanto los católicos en democracia nos tenemos que sentir cómplices im-
potentes de las iniquidades de nuestros legisladores. Y porque tener que so-
pesar qué elementos de ese mínimo satisfacen unos u otros de los partidos
existentes no deja de ser una trampa saducea: a los candidatos que deseen el
voto católico se les han de exigir esos mínimos en su integridad.

Carlos SALAZAR
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DESPRESTIGIO

Cuando el reo es de a pie, no tiene ar-
ma que esgrimir ante las justicias o in-
justicias de su eminencia el juez a caba-
llo. Otra cosa es el duelo a iguales entre
“caballeros”. Cuando el juez injusto sen-
tencia contra la infantería del pueblo lla-
no o inadmite los recursos del inocente,
su acción es siempre tenida judicialmen-
te a priori y a posteriori como impecable,
legal y legítima. Pero cuando un poder
superior a la misma impartición de justi-
cia hace enfrentarse entre sí a los magis-
trados, caen por tierra los apriorismos de
honorabilidad impoluta de sus señorías
litigantes y se embadurnan en el barro las
honorabilidades de los caballeros.

Tal parece haber sucedido con moti-
vo del proceso seguido estos días pasa-
dos contra el juez Javier Gómez de Lia-
ño, condenado por el Tribunal Supremo
por prevaricación en el caso Sogecable,
en el que figuraban como imputados los
todopoderosos Polanco y Cebrián, presi-
dente y consejero delegado, respectiva-
mente del Grupo Prysa. Un juez ha sido
juzgado por sus propios compañeros jue-
ces y condenado, ya estaba -dicen- pre-
viamente condenado al haber osado juz-
gar a los intocables. Un juez caballero,
muchos dicen que inocente, ha tenido
que defenderse y ser defendido por la
abogacía forense y mediática con las
mismas armas a bayoneta que usan de
igual a igual los más rasos soldados. Su
Señoría ha prevaricado. Son Sus Señorí-
as quienes prevarican.. Su Señoría mien-
te. Sus Señorías no son imparciales, ca-
recen de independencia judicial,
instruyen con prejuicio o idea ya forma-
da sobre los hechos enjuiciados, Su Se-
ñoría juzgante me niega las garantías
procesales del ciudadano, Su Señoría im-
pecable prevarica, Su Señoría no me tra-
ta con igualdad constitucional, Su Seño-
ría instruye de mala fe, Voy a
querellarme contra Garzón. “El proceso
de Sogecable ha estado apadrinado por
algunas togas muy concretas. Si me pre-
gunta por el señor Garzón le diré que es
un peligro para la justicia de este país.”
¿De qué le va acusar concretamente?
“De calumnias e injurias cometidas en
juicio y de un delito de falso testimonio.
Soy un ciudadano que ha presenciado un
hecho delictivo y estoy obligado a ello”.

Jueces que se acusan en juicio públi-
co de mentirosos, de prevaricadores, de

parcialidad, de amiguismo, de asalaria-
dos del poder, de padrinazgo, de mala fe,
de calumnias, de delito de falso testimo-
nio… “Canibalismo entre jueces” lo ca-
lifica un editorial de prensa proliañista,
hombres contra hombres, simples y pe-
cadores hombres jueces juzgantes contra
simple y pecador hombre juez juzgado y
condenado, togas desgarradas, dioses
caídos… Aquel concepto sagrado de los
jueces, aquel carácter religioso de los
magistrados en todas las culturas, aquel
cargo carismático que Dios en su libre
voluntad encomendaba a alguno para
salvar al pueblo, ha perdido referencia y
exigencia a Dios, los mismos jueces de
hoy lo reconocen, se ha secularizado. La
secularización del mundo moderno ha
afectado también a los jueces, nombra-
dos políticamente y convertidos en me-
ros funcionarios del Estado, dependiente
a su vez el Gobierno de la nación del pe-
so de los partidos políticos, politización
descarada a la que se debe servilmente el
resultado previsible de las decisiones
mayoritarias de los Altos y Bajos Tribu-
nales. La pérdida de la cobertura divina,
de la conciencia religiosa de los jueces
que saben tendrán que dar cuenta de sus
actos ante el más Alto Tribunal de Dios,
ha obligado a ejercer tan sublime misión
por vía de contradictorios y frágiles có-
digos éticos humanos contaminados de
poder político, económico o simplemen-
te social de amistad o de prestigio. 

Es triste el espectáculo pero libera-
dor. La lucha de los altos jueces entre sí
desmitifica una justicia que en tantos ca-
sos no existe. El engreimiento de infali-
bilidad de cada juez en la sala frente a
los reos incualificados, viene sufriendo
el examen público, la constatación nega-
tiva y el suspenso, cuando, como en este
caso Liaño, dependientes de poderes y
motivaciones extrajudiciales, son los
propios jueces los que se acusan y con-
denan entre sí. Preocupan a los Tribuna-
les los “juicios paralelos” de los medios
de comunicación y de la opinión públi-

ca, pero muchas veces, a la espera de
que Dios ponga a cada cual en su sitio,
estos medios, tan politizados e interesa-
dos como la propia justicia, son los que
pueden aportar a la opinión pública la
matización o el contraste de parte a las
injustas sentencias. Esto cuando el injus-
tamente condenado es “caballero”. ¿Y
cuando el inocente es de a pie?

Ignacio YUSTE

CANIBALISMO ENTRECANIBALISMO ENTRE
JUECESJUECES

MÁRTIRES ALEMANES Y
POLACOS

Doce mil sacerdotes vejados y 300
mártires, es el  saldo del primer recuen-
to de la persecución nazi contra los ca-
tólicos. El primero de los tres volúmenes
del «MARTYROLOGIUM GERMANI-
CUM», que lleva por título «Los mártires
alemanes católicos del siglo XX» y que
detalla el asesinato de al menos 700 sa-
cerdotes, religiosos y laicos, asesinados
por ser católicos y oponerse al nazismo,
divide a los mártires en cuatro categorí-
as: víctimas del estalinismo, mujeres vio-
ladas y asesinadas, misioneros martiri-
zados y mártires del Tercer Reich, que es
el grupo más nutrido. En la larga lista fi-
gura Santa Teresa Benedicta de la Cuz
(Edith Stein), recientemente nombrada,
juntamente con Santa Catalina y Santa
Brígida, patrona de Europa. (En porta-
da, los 108 mártires polacos asesinados
por odio a la fe bajo el régimen nazi du-
rante la segunda guerra mundial, beati-
ficados por el Papa Juan Pablo II en Var-
sovia el 13 de junio de 1999. Foto
L’Osservatore Romano)

VIENEN DE LA GRAN TRIBULACIÓN

“Estos vestidos de túnicas blancas, ¿quiénes son y de dónde vinieron? 
- Estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las

blanquearon en la sangre del Cordero. 
Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo.”

(Apocalipsis de San Juan, 7, 13-14)



CIUDAD DEL VATICANO, (ZE-
NIT).- Monseñor Giuseppe Bernardini,
franciscano italiano y arzobispo de Esmir-
na (Turquía), que lleva dieciséis años en-
tre los musulmanes, hizo en el aula del
Sínodo de Europa una dura acusación
contra el Islam. El texto de su discurso fue
hecho público el 13 de octubre por la Sa-
la de Prensa vaticana y es prácticamente
una denuncia explícita de la cerrazón de
los musulmanes hacia los católicos.

Frases como la siguiente, citada por
monseñor Bernardini, atribuida a un «im-
portante personaje musulmán» durante
un encuentro islamo-cristiano, no dejan
dudas: «Gracias a vuestras leyes demo-
cráticas -habría dicho este personaje- os
invadiremos; gracias a nuestras leyes re-
ligiosas os dominaremos». Y en el mismo
sentido se produjo la siguiente afirma-
ción de parte islámica en una cumbre bi-
lateral: «Vosotros no tenéis nada que en-
señarnos y nosotros no tenemos nada que
aprender».

Monseñor Bernardini explica a los
otros padres sinodales que los petrodóla-
res son «usados no para crear trabajo en
los países pobres de Africa del Norte o de

Medio Oriente, sino para construir mez-
quitas y centros culturales en los países
cristianos con inmigración islámica, in-
cluida Roma». El temor que se ha exten-
dido en el aula es el de que se esté reali-
zando un verdadero programa de
expansión y reconquista. El ponente ha
hecho una petición concreta al Santo Pa-
dre: convocar un Sínodo o un simposio
de obispos sobre la cuestión islámica, in-
volucrando también a las otras iglesias
cristianas.

Por su parte, el arzobispo de Tarento,
monseñor Benigno Papa, ha afirmado
que «las preocupaciones de Bernardini
son compartidas por el común sentir de
la gente. Debemos siempre atenernos a
la enseñanza cristiana: aunque la reci-
procidad sea difícilmente alcanzable, no
por ello debemos desechar nuestras con-
vicciones. El diálogo debe seguir adelan-
te, aunque quizá con menos ingenuidad
por parte católica».

En el aula sinodal, el tema de la ex-
pansión islámica en Europa había sido
afrontado ya por el filósofo francés, Alain
Besançon, que dio un dato impresionante:
«Los entre 4 y 5 millones de musulmanes

presentes en Francia constituyen un nú-
mero equiparable al de los católicos
practicantes. La historia enseña que la
convivencia pacífica entre Islam y cristia-
nismo es precaria. En consecuencia, una
Iglesia que no está segura de su fe corre
el riesgo de pasar al Islam», como ha su-
cedido en Magreb, Medio Oriente y los
Balcanes. Hizo tres sugerencias: «Tened
la valentía de ver la realidad como es y
sobre todo no confundáis el problema del
Islam con el de la inmigración en gene-
ral; explicad a los cristianos lo que es el
Islam y en modo especial los aspectos di-
rectamente contrarios a la fe cristiana y
al mismo tiempo enseñad el respeto y el
amor por los musulmanes; instruid alos
cristianos en su religión».

En el anterior Sínodo de 1991 se dice
que el diálogo con los musulmanes «debe
ser llevado a cabo con prudencia, con
claridad de ideas sobre sus posibilidades
y sus límites y con confianza en el pro-
yecto de salvación de Dios respecto a to-
dos sus hijos. Para que la solidaridad re-
cíproca sea sincera, es necesaria la
reciprocidad en las relaciones, sobre to-
do en el ámbito de la libertad religiosa».
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Fecha,

Suscripción anual SP’1999: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, COMPENSAN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo

Dios lo sabe. Él lo recompensará.

ALARMA EN EL SÍNODO: 
SE ACUSA AL ISLAM DE QUERER INVADIR EUROPA



Desde hace varios años no hay
día en que la prensa mercena-
ria no hable, por un motivo o

por otro, de los homosexuales. El as-
pecto político de la cuestión ha tenido
nuevas e importantes manifestaciones
en la campaña de las elecciones catala-
nas del 17-X-99. He aquí las últimas
perlas:

El diputado socialista catalán, Mi-
guel Iceta, ha declarado que es homo-
sexual. A continuación aparece en pú-
blico un grupo de homosexuales
catalanes que pide el voto “rosa” para
Maragall. A los pocos días otro grupo
homosexual dice que ellos son del Par-
tido Popular. En la lista del PP para
esas elecciones figura uno que también
se declara homosexual. El Partido Po-
pular no ha reaccionado expulsándoles
fulminantemente, sino que varios de
sus dirigentes les han apoyado: entre
ellos, Ángeles Muñoz, secretaria eje-
cutiva del PP para Asuntos Sociales, y
Federico Trillo, presidente del Congre-
so. El Ayuntamiento de Zaragoza, pre-
sidido por la también dirigente del PP,
Luisa Fernández Rudi, ha financiado
el primer y el segundo encuentro esta-
tal de la juventud de gays y lesbianas.

Estas manifestaciones públicas y
jactanciosas de homosexualidad han
desencadenado una serie de otras aná-
logas; por ejemplo, ahora resulta que
en el Ayuntamiento de San Sebastián
hay tres concejales así.

No nos detendremos en anécdotas y
detalles escabrosos, sino que nos re-
montaremos a algunas primeras causas
de este fenómeno galopante y peligro-
so. Es una, creer que lo que existe es,
por el mero hecho de existir, bueno, y
que no hay que tratar de modificar la
realidad; que lo bueno es legal y lo le-
gal, por el mero hecho de ser legal,
moral. S.S. Juan Pablo II ha escrito en
su encíclica “Evangelium Vitae” que
el sufragio universal no puede ser ili-
mitado; que la mitad más uno no con-
cede moralidad. Y la ley sin moralidad
-seguimos nosotros-, no obliga. Debe-

mos, pues, seguir combatiendo la ho-
mosexualidad, aunque la ley le ampa-
re. Vea cada cual cómo, según sus po-
sibilidades, su inteligencia y su
generosidad.

La igualdad jurídica entre el Bien y
el Mal, la Verdad y el Error, da lugar a
estas promociones de las aberraciones
sexuales, propias de la civilización
(¿?) “permisiva” de los europeos. La
libertad religiosa impuesta a España
por el Concilio Vaticano II establece la
igualdad legal al más alto nivel entre la
Religión Verdadera y las religiones
falsas y, de ahí para abajo, a fortiori, la
igualdad entre filosofías, credos políti-
cos y tendencias sexuales entre sí. Pe-
dimos al Nuncio de S. S. En España
que informe al Santo Padre de la nece-
sidad de arreglar esto.

¿A quién votar? Algunos católicos
que votaron al PP se venían haciendo
esta pregunta a la vista de algunas ac-
tuaciones de ese partido, como, por
no citar más que la penúltima, la abs-
tención en oponerse a una condena-
ción del Glorioso Movimiento Nacio-
nal. Ahora, a la vista de la aceptación,
que no es del todo nueva, de los ho-
mosexuales, esta pregunta les atenaza
de nuevo. El PP acaba de perder en
las elecciones catalanas 130.000 vo-
tos y cinco escaños. Creemos que no
será solamente por esos arrumacos a
los maricones, pero que también por
eso.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO
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EL VOTO HOMOSEXUAL del 
PSOE y del PP

GGUUTTEERRRREESS,,  
CCAATTÓÓLLIICCOO  

CCOOMMPPRROOMMEETTIIDDOO
YY  SSOOCCIIAALLIISSTTAA
El secretario general de los so-

cialistas portugueses y vencedor de
las elecciones del 10 de octubre,
Antonio Guterres, lisboeta de 50
años de edad, ingeniero electrotéc-
nico, es conocido por sus compa-
triotas, entre otras múltiples razo-
nes, a causa de su acendrado
catolicismo. Siendo todavía estu-
diante, ingresó en las filas de la Ju-
ventud Universitaria Católica, así
como en el seminario en que se en-
contraba el padre Melícias, desde
entonces su confesor espiritual,
hombre designado por el Gobierno
socialista como responsable máxi-
mo del programa portugués de ayu-
da a Timor Oriental. Guterres ha
nombrado ministro de Economía y
Finanzas a Pina Moura, un ex co-
munista “reconvertido” al socialis-
mo tras el desengaño de la caída
del Muro de Berlín. (F. Lima) 

(En la foto, simpatizantes socialis-
tas portuguesas tras conocer la victo-
ria electoral de Guterres).

y la segunda quincena de diciembre

SP’400
Esperamos vuestras adhesiones periodísticas (antes del día 1 de diciembre)

Teniendo en cuenta la proximidad de las fiestas navideñas, 
la celebración solemne, a escala nacional, del nº 400 se traslada 

a las JORNADAS NACIONALES de ABRIL en ZARAGOZA

El sábado 18 de diciembre lo celebraremos en Pamplona en la
intimidad local.



LA CARTA DE SP’ AL NUNCIO
Mi querido Director:

He leído en el nº de SP’ de 16-IX-99 su carta al Nuncio de S.S. en España
acerca del próximo Congreso “Los católicos y la vida pública”, que se anuncia
para los primeros días de este noviembre. Me parece extraordinaria y que re-
fleja muy bien el sentir de la mayoría (desgraciadamente silenciada) de los ca-
tólicos españoles. Por tanto, mi felicitación y, sobre todo, mi agradecimiento. 

Después de escrita y enviada su carta, se ha producido un suceso que ava-
la su denuncia del “partido que lideran” la mayoría de los señores que figuran
en el avance de programa de dicho Congreso. Ese suceso es que el PP acepta
y apoya en sus filas a los homosexuales declarados. ¿Puede un católico code-
arse y alternar con ellos, y apoyar políticamente sus pretensiones?

Con mi renovada gratitud,
José Mª ELDA (Alicante)

Para no ser tildado de “aguafiestas” de una fiesta tan querida para mí co-
mo es el DOMUND, he dejado pasar el número anterior sin decir nada. Pe-
ro ahora, ya pasada la efemérides, protesto por la desacralización o laicis-
mo del cartel anunciador editado por las “Obras Misionales Pontificias”, y
que ha sido benévolamente reproducido por esta revista, bautizándolo por
su cuenta con el lema superpuesto de “Propagadores de la Fe”.

Este cartel, que se ha repartido profusamente, tiene por tema único y
central, un grupo de personas con la leyenda, “Misioneros, hermanos de to-
dos”. Forman el grupo un hombre y una mujer y varios niños, todos de ra-
za negra, y un hombre de raza blanca vestido de paisano, que suponemos
será un misionero, y una mujer, también de raza blanca, con traje de en-
fermera, que suponemos que será una monja misionera; sobre el pecho,
lleva un pequeño crucifijo que es la única referencia religiosa del cartel. To-
dos sonríen, no sabemos por qué o de qué.

De Religión, pues, nada. De la predicación de la palabra de Dios, nada;
de servicio al Altar, nada; de administración de Sacramentos, nada. Lo mis-
mo podría ser un cartel de la ONU o de la Masonería. Se insinúa lo acci-
dental, y se silencia lo esencial. ¿Será que se avergüenzan de Jesucristo y
de la Iglesia? Llueve sobre mojado. Parece que volvemos aquellos carteles
-de antología-, de la época del cardenal Tarancón, que para anunciar el Jue-
ves Santo y el Corpus Christi, en lugar de exaltar la Eucaristía, aducían te-
mas de “justicia social”.

* * *
Casi al mismo tiempo que los carteles del DOMUND que acabamos de

comentar, las “Obras Misionales Pontificias” han distribuido otro cartel que
no se refiere, ni menciona, al DOMUND, sino a las Misiones, en general, y
está suscrito, además, a diferencia de los del DOMUND, por “Iglesia en Mar-

cha”. Es de formato análogo y también de rica policro-
mía y lleva muy destacados entre fotografías de temas
misioneros cuatro preciosos textos evangélicos aplica-
bles a las Misiones.

Conste nuestra felicitación, aplauso y agradecimien-
to. Así se hace. Así tiene que empezar la recristianiza-
ción de las Misiones... ¡y de España!

P. LOIDI

CRUZ y CARA de los CARTELES MISIONEROS

En las recientes elecciones catala-
nas, los obispos residenciales en aque-
llas diócesis españolas exhortaron a los
católicos a cumplir con su “deber ciu-
dadano” de votar. Exactamente lo mis-
mo que hacen los obispos de la Confe-
rencia Episcopal Española, cuando se
presentan las elecciones generales. Y,
la verdad, no lo entiendo. Porque, se-
gún mis pobres conocimientos, la Igle-
sia nunca ha aprobado el sufragio uni-
versal como fundamento de la Ley o
del Estado, más bien todo lo contrario. 

El Papa San Pío X, dijo: “Os bendi-
go, finalmente, al veros ocupados en el
difícil empeño de suprimir si posible
fuera, o a lo menos atenuar una plaga
horrenda, que aflige a la sociedad hu-
mana y se llama sufragio universal...
ésta es una plaga destructora del orden
social y merecería con justo titulo ser
llamada mentira universal”.

Antes, León Xlll ya había condena-
do a “una democracia que llega al
grado de perversidad que consiste en
atribuir la soberanía al pueblo”. Por-
que el primer ensayo de sufragio uni-
versal y soberanía del pueblo fue la
amnistía de Barrabás y la condena de
Cristo. No puede darse mayor perversi-
dad.

El sufragio universal es la mentira
universal. Los demócratas mienten y
engañan con artes maléficas. ¿Quién
me puede explicar con otro argumento
que en España, donde los católicos so-
mos inmensa mayoría, se hayan im-
plantado el divorcio, el aborto, la por-
nografía, la corrupción? y ¡con los
votos de los propios católicos! La gran
herejía de nuestro tiempo es el sufragio
universal, la soberanía popular, porque
sólo hay un Soberano: Cristo Nuestro
Señor. Herejía que nació, cuando aque-
llos malvados gritaban como endemo-
niados: “No queremos que éste -Cristo-
reine sobre nosotros”. (Luc. 19-14).

Íñigo RESALL

SUFRAGIO UNIVERSAL, 
MENTIRA UNIVERSAL
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CENA DE CRISTO REY
(Conmemorativa de la Solemne Festividad y Dogma)

Sábado 20 de Noviembre – 21,30 h.  
Restaurante THEO’S (calle Clavel, esquina Infantas)

Precio, 1.500.- Ptas.

Será presentado el libro “Jesús 2000” de José Luis Corral, 
quien dedicará ejemplares.

Con intervención de representantes de las provincias que acuden al 20-N

Organizan:
MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL y ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA

Alrededor del día 7 de noviem-
bre se cumplen los aniversa-
rios de las matanzas de cristia-

nos, muchos sacerdotes y religiosas,
que hicieron los rojos en 1936, en Pa-
racuellos del Jarama. Aquellas grandes
zanjas, hoy ajardinadas, siguen reci-
biendo, día tras día, año tras año, las
oraciones de los descendientes de los
mártires que encierran. Ellos murieron
por la reconquista de la confesionali-
dad católica del Estado. Eso es lo que
querían expresar con aquel grito inol-
vidable de “¡Viva Cristo Rey!”. No
murieron por la libertad de cultos, ni
por las libertades de perdición del libe-
ralismo.

A los ojos de los hombres no han
tenido la suerte de Auschwitz y otros
campos donde se enfrentaron nazis y
judíos; algunos personajes que visita-
ron aquellos lugares varias veces, han
pasado de largo, sin detenerse, por Pa-
racuellos y también por Katin, donde
los rusos asesinaron a la oficialidad del
Ejército polaco.

Nosotros no despreciamos ni olvi-
damos a nuestros mártires. Renova-
mos nuestro propósito de reconquistar
la confesionalidad del Estado, y ahora,
en su homenaje, reproducimos a conti-
nuación un texto, más bien poético, de
José María Pemán, titulado,

“ORACIÓN por los CAÍDOS.

Señor, Dios de los Ejércitos, cuya
mano da a los hombres la vida o la
muerte, en la victoria o en la derrota.

Acuérdate, Señor, de los que, defen-
diendo tu Fe, cayeron envueltos con tu
nombre en los campos de honor.

Señor, Dios de los Cielos, esencia
de amor y paz, acuérdate de quienes
en la lucha por el triunfo de tu Amor
entre los humanos, dejaron sus cuer-
pos rotos en el camino del martirio,
ofrendando sus vidas con serenidad y
resignación.

Señor, Dios de Justicia, principio y
fin de todas las cosas, acuérdate de
quienes imitaron el sacrificio de Tu
Hijo, muerto en Cruz, por la redención
del mundo, ofrendando el sagrado tri-

buto de su juventud generosa, para ha-
cer mejores a los que quedemos.

Señor, Tú que sabes lo efímero de
esta vida, bendice los sueños de los
que cayeron. Ten en Tu divina presen-
cia a los que tanto te amaron, amando
tanto a la Humanidad. Guíalos por Tu
Reino para que desde los luceros ins-
piren nuestros actos. Y Tu nombre sea
bendecido y alabado por los siglos de
los siglos.

Así sea”.

Por el recuerdo y la transcripción
P. ECHÁNIZ

PPAARRAACCUUEELLLLOOSS

EUROPA,
“MULTIÉTNICA Y
MULTICULTURAL”

El Sínodo Episcopal II de Europa, el úl-
timo de los cinco Sínodos continenta-
les convocados por el Papa Juan Pablo
II como balance del mundo ante el nue-
vo Milenio, concluyó el sábado 23 de
octubre con una misa solemne en la
Basílica de San Pedro a la que asistie-
ron treinta y ocho cardenales, sesenta y
dos arzobispos, sesenta y cinco obis-
pos y setenta presbíteros. El Papa abrió
sus brazos a los inmigrantes y a los no
católicos, cada vez más numerosos en
la Unión Europea, con un vigoroso lla-
mamiento ecuménico a protestantes y
ortodoxos, invitándoles a “una urgente
cooperación fraterna en esta nueva fa-
se del proceso de integración europeo
y de fuerte evolución, en un sentido
multiétnico y multicultural”. (¿Renuncia
con ello la Iglesia Católica, la Única Ver-
dadera, a una reevangelización en ex-
clusiva católica de Europa, la antigua
Cristiandad?). 

DÍA de la 
DINASTÍA CARLISTA

Los carlistas tradicionalistas y amigos
todos de Madrid celebraremos un año
más, el jueves, 4 de Noviembre, festividad
de San Carlos Borromeo, el “Día de la Di-
nastía Carlista”. Habrá Misa solemne en la
Iglesia de San Fermín de los Navarros,
Pº Eduardo Dato, 10, a las 8.30 de la tar-
de. Cantará el Coro del maestro Esteban
García Leoz.

Como en otras ocasiones, colocaremos
en el Presbiterio la bandera de España, la
del Requeté y la del Tercio navarro de San
Fermín.  Al órgano volveremos a oír la
Marcha Real al alzar y el Oriamendi al
concluir, como siempre.

Estais todos invitados. Encarecemos la
asistencia.

CIRCULO CARLISTA SAN MATEO de
MADRID
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Dice EL GUÍA : “Es un Castillo de 
hace más de dos mil años;

hoy no se hacen tan antiguos”.

Tan distraído se hallaba
que, en vez de a su amable esposa,

besaba a la Secretaria.

Murió el pobre antes de ayer
sin dar la última palabra,

¡estaba allí su mujer!

Se explica muy fácilmente
lo de la electricidad,

puesto que todo es corriente.

Como me voy a casar,
todo eso de la cigüeña
mamá me lo explicará.

Ese cojo, yo me fundo
que está muy grave, en que tiene

un pie ya en el otro mundo.

Cualquiera te entiende, amigo,
hace seis meses tenías

calor y ahora tienes frío.

Era aquel ajedrecista
tan torpe que, en vez de tablas,

solamente hacía astillas.

(Continuará)

Cuando algo ilumino, más
que entre allí la luz, deseo

que salga la oscuridad. 

Los mordiscos de unas  bocas
en amor suelen ser dulces,

y más que los besos de otras.

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

Cuando se cumple un año de la re-
tención del general Pinochet en
Londres, muchos análisis se pue-

den hacer, muchas apreciaciones y opinio-
nes se pueden difundir. Limitado en el es-
pacio y en el tiempo, me voy a reducir a
referirme a nuestro “eterno poco amigo”
país isleño.

Si algo me ha sentado mal en todo este
proceso, han sido las diatribas y menos-
precios a España, provenientes de Chile y
Gran Bretaña, en este caso por parte de la
Señora Thatcher. No entro en lo justifica-
do o no de estos enojos, pero sí me voy a
meter con los ingleses con justificaciones
históricas.

Todo el mundo sabe que Pinochet, du-
rante la guerra de las Malvinas, ayudó de
forma muy expresiva a que venciera Gran
Bretaña, y esto sin distingos de quién go-
bernara en el momento. Quizás, lo más ló-
gico hubiera sido su predisposición a favor
de Argentina, cuando menos por ser go-
biernos militares los que regían los desti-
nos de ambas naciones en esos momentos.
Pero no fue así.

A pesar de tal afinidad con lo inglés
por parte del general Pinochet, todo el
mundo sabe, y yo fui testigo personal en la
Cámara de los Lores, que se ha dado paso
de la tramitación del proceso de extradi-
ción a España.

Puede parecer muy lejano y poco coin-
cidente, pero lo que voy a relatar a mí sí me
parece que ha lugar. En estas fechas va a te-
ner lugar el aniversario de la revolución de
octubre en Rusia, la cual derrocó, median-
te lo que yo calificaría como un golpe de
Estado, al gobierno provisional entonces
existente, con lo que se implantó la dicta-
dura comunista. Antes de la instauración
del gobierno provisional (febrero de 1917),
gobernaba Rusia el Zar Nicolás II, quien
era aliado en la I Guerra Mundial de los in-
gleses, y además primo del monarca de en-
tonces que se llamaba Jorge V. Se parecían
de tal forma, que alguien llegó a equivo-

carles. El Zar de Rusia prestó un gran ser-
vicio a los aliados en su lucha contra los
imperios centrales, al mantener el frente
ruso y con eso dividir la fuerza de los ene-
migos: Alemania y Austria. Cuenta en sus
memorias la princesa Victoria Luisa de
Prusia, hija del Káiser y abuela de nuestra
Reina, que Sir George Buchanan, embaja-
dor de la Gran Bretaña ante la corte de los
Zares, durante mucho tiempo se sintió
avergonzado y tuvo que callar la realidad
de que Jorge V, aun con las premisas ante-
dichas, impidió la posible salvación del Zar
de Rusia y familia, porque no le convenía
vincularse directamente con quien era con-
siderado en el mundo occidental como un
dictador autócrata, cruel; en el mismo tono
que hoy se considera a Pinochet. Recuerdo
que, en una conferencia pronunciada por
mí en el prestigioso Círculo de la Real
Gran Peña de Madrid, defendí el criterio
del abandono al Zar de Rusia, argumentán-
dolo con datos y declaraciones.

Con todo esto, vengo a decir que los
ingleses no se casan con nadie, utilizan a
quien les conviene, son amigos y
enemigos según oportunidades, y
cuando llega el momento no les im-
porta utilizar un criterio parecido a
lo siguiente: “Roma no paga a trai-
dores”.

Mucho podría hablar del caso Pi-
nochet, pues entre otras cosas en dos
meses de estancia en Chile, he reali-
zado más de cien entrevistas, pero
me quedo con el mensaje antedicho.
Por otra parte, me encanta Gran Bre-
taña, y también me gustaba el estilo
del “Gentleman” inglés, que ahora
no se encuentra ni en la city.

Fco.José 
RODRÍGUEZ VELASCO

Corresponsal de Prensa

ETERNAMENTE PÉRFIDA ALBIÓN HOMENAJE A 
VÁZQUEZ DE MELLA
Con ocasión de haberse remodela-

do la Plaza que al gran tribuno y pensa-
dor tradicionalista tiene dedicada el
Ayuntamiento de Madrid, y habiéndose
colocado en ella la estatua que hasta
ahora estaba situada en la pequeña Pla-
za de Platería Martínez, el Centro Astu-
riano de la capital, el Centro de Estudios
General Zumalacárregui, las Juventudes
Tradicionalistas y el Círculo Carlista San
Mateo, han acordado ofrecer un home-
naje al justamente llamado “Verbo de la
Tradición española”.

Consistirá el mismo en depositar en
la Plaza citada, ante la estatua de D.
JUAN VÁZQUEZ DE MELLA, sendas coro-
nas de laurel.  Tendrá lugar el día 10 de
Noviembre, miércoles, a las 7.30 de
la tarde.

Están invitados los miembros de las
Juntas directivas, los asociados y paisa-
nos del Centro Asturiano y los colabora-
dores y correligionarios de las dos orga-
nizaciones tradicionalistas de la capital.

CÍRCULO CARLISTA 
“SAN MATEO” de MADRID

En la foto, el corresponsal Rodriguez
Velasco junto a una chilena muy pi-
nochetista, delante del Casino de Vi-
ña del Mar (Chile). El cartel es bien
expresivo.



En el grupo de los cardenales que
cumplen 72 años en 1999 y que
perderán sus derechos electorales

en el 2007 está el candidato cantado del
progresismo, papabile desde que comen-
zaron los achaques de Juan Pablo II, el
jesuita arzobispo de Milán, Carlo María
MARTINI (15-II). Pero fueron pasando
los años, muriendo o jubilándose electo-
res progresistas y envejeciendo el candi-
dato y hoy, aunque nos parece un riesgo,
y el catalizador de los votos progresistas,
creemos que no será elegido. Y cuanto
más tiempo pase hasta el próximo Cón-
clave, menos posibilidades tendrá.

Otras dos destacadas personalidades
de este grupo de edad son RATZINGER
(16-IV), Prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe y SODANO
(23-XI), Secretario de Estado. Los dos,
de mentalidad conservadora, serían ex-
celentes candidatos, pero los cargos que
ocupan no son precisamente de los que
suelen salir los Pontífices. Y menos el
del primero que el del segundo.

Los acompañantes nos parecen ya
excluidos. El mejicano SUÁREZ RIVE-
RA (9-I), arzobispo de Monterrey, ami-
go del discutido y liberacionista obispo
Samuel Ruiz, es el más sospechoso entre
los cardenales mejicanos. El chileno
Oviedo (10-I) renunció a Santiago de
Chile por enfermedad, lo que le aparta
del Pontificado. El español MARTÍNEZ
SOMALO (31-III) creemos que sólo
tendría posibilidades como salida de un
repetido empate técnico entre otros car-
denales pues, aunque de talante conser-
vador, no es conflictivo. PASKAI (8-V),
arzobispo de Esztergom (Hungría), MA-
CHARSKI (20-V), arzobispo de Craco-
via y muy conservador y SZOKA
(14-IX), arzobispo de Detroit y después
con cargo en la Curia, nos parece que no
entrarán en la quiniela por razones ya
expresadas.

Escasos los papabili entre los que en
el año corriente cumplen setenta y un
años. Sólo vemos con posibilidades al
italiano BIFFI (13-VI), arzobispo de Bo-
lonia, muy próximo a Comunión y Libe-
ración y de actuales tendencias conser-
vadoras, aunque en sus años de profesor
de teología sostuvo peligrosas teorías de
atemporalismo escatológico, y al belga
SCHOTTE (29-IV), religioso misionero
de Scheut, que podría contar si se deci-
dieran por un centroeuropeo de nación
poco comprometida y también poco

comprometido él. Su puesto de Secreta-
rio general del Sínodo le ha hecho cono-
cer a muchos de los electores. Menos
posibilidades le vemos al alemán Wetter,
arzobispo de Munich (20-II) que tampo-
co se ha significado demasiado. Ningu-
nas al japonés Shiriyanagi (17-VI), arzo-
bispo de Tokio, al filipino Sin (31-VIII),
arzobispo de Manila y al polaco Gulbi-
nowicz, arzobispo de Wroclaw.

Entre quienes no entrarán en el Cón-
clave el año 2009, a partir del día en que
cumplan 80 años, está un papabile. El
colombiano CASTRILLÓN (4-VII), an-
tes arzobispo de Bucaramanga y hoy
prefecto de la Congregación del Clero.
De ideas tradicionales, podría conseguir
los votos partidarios de la línea de Juan
Pablo II, si fracasa alguna candidatura
más probable y se opta por un no italia-
no. Durante tres o cuatro años estará to-
davía en una muy buena edad. No cree-
mos que el tailandés KITBUNCHU
(25-I), arzobispo de Bangkok ni el pola-
co GLEMP (18-XII), arzobispo de Var-
sovia y el más espeso de los cardenales
polacos, cuenten para nada.

Entramos en el tercer grupo de edad.
Los que aún no tienen 70 años. Nos pa-
rece el bloque del que saldrá el nuevo
Pontífice, sobre todo si dura unos años
todavía el pontificado de Juan Pablo II.
No quiere decir ello que uno de estos
cardenales vaya a ser Papa, pues puede
serlo otro todavía no creado pero que es-
té hoy entre estos límites de edad. Y
también creemos que tienen más posibi-
lidades los que están en la cabeza que los
de la cola.

Se jubilarán como electores el año
2010 ocho cardenales, algunos de ellos
de cierto peso eclesial. El norteamerica-
no MAIDA (18-III), arzobispo de De-
troit, es, de los purpurados estadouni-
denses, hoy prácticamente todos en
buena línea, el que menos se ha signifi-
cado. No así el arzobispo de Toronto,
AMBROZIC (27-I), nacido en Eslove-
nia y llegado a Canadá con 18 años, que
pasa por conservador. Podría concitar
simpatías ante una situación difícil en el
Cónclave que no creemos se produzca.
El neozelandés WILLIAMS (20-III), ar-
zobispo de Wellington, nos parece des-
cartado. Así como el congoleño ET-
SOU-NZABI (3-XII), arzobispo de
Kinshasa y el camerunés TUMI (15-X).
El francés POUPARD (30-VIII) es un
intelectual con escasa experiencia pasto-

ral y excelente doctrina. Podría concitar
votos aunque no sea un claro candidato.
El italiano GIORGI, hoy arzobispo de
Palermo y antes de Tarento podría ser
otro de los candidatos de compromiso.
Descartado por completo GIORDANO
(26-IX), arzobispo de Nápoles, tras sus
recientes escándalos financieros.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA
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EPISCOPALIA XXII

LA QUINIELA DE LOS “PAPABILI”

SÍMBOLOS DE 
ESPAÑA

MADRID. Trinidad de León-Sotelo.
El escudo, la bandera y el himno son

los tres símbolos estudiados escrupulo-
samente en un amplio volumen por Car-
men Iglesias, miembro de la Real Aca-
demia de la Historia y directora del
Centro de Estudios Políticos y Constitu-
cionales. No es necesario recuperarlos,
porque nunca se han perdido, aunque sí
se han desdibujado por la ignorancia de
sus orígenes. Las personas necesitan de
ellos para expresar abstracciones, que
no pueden serlo de otro modo. «Los
símbolos no son valores absolutos ni
subjetivos, que alguien inventa, sino
que se forjan en el tejido social y políti-
co a lo largo de muchas generaciones».

En la imagen, una de las ilustraciones de
Símbolos de España: Juan II, rey de Castilla
y de León, en el Armorial del Toisón de Oro
(Biblioteca del Arsenal, París)

ADVERTENCIA A NUESTROS
ARTICULISTAS:

Enviadnos vuestros trabajos 
EN DISQUETE;
DIEZ DIAS ANTES de cada 1 o 16
de mes;
NO más de UN FOLIO, fuente 12



Otra vez un juez inglés ha condenado al
General chileno y los mass/media al
servicio del contubernio Masónico/

Sionista, se han rasgado las vestiduras decla-
rando a Pinochet: dictador; verdugo de una
democracia fiel a los derechos humanos -que
identifican con los de la ONU- y responsable
de 3.000 asesinatos y ¡35 casos de tortura…!
Han sido fieles a los jefes del citado contu-
bernio: “Nuestra divisa debe ser fuerza e
hipocresía”. (V. Protocolos de los Sabios de
Sión): Una mentira repetida mil veces se
transforma en verdad para muchos.

Se necesita ser muy cínico para, en un
mundo en el que proliferan dictadores comu-
nistas -retirados y en funciones- bajo cuyo
mando ha habido unos 100 millones de muer-
tos y acaecido las mayores torturas (V. “El
Libro Negro del Comunismo. Crímenes, te-
rror y represión”; Robert Laffont; París
1997), cerrar los ojos para ellos y abrirlos pa-
ra un Dictador que derrotó al Comunismo en
su Patria y la levantó moral y materialmente.

Ahondemos en los cargos: Dictador; con-
sidérese que durante la 2ª Guerra Mundial ac-
tuaron  con plenos Poderes: Churchill, Roo-
sevelt, etc... bajo cuyas órdenes sus policías
ejecutaban y torturaban. Por acortar una gue-
rra ya superganada, Roosevelt quemó varios
cientos de miles de japoneses con bombas
atómicas y Churchill a muchos miles de ale-
manes bombardeando ciudades abiertas.

Estando al mando del Ejército, Pinochet
vio a su Patria en pleno asalto comunista al
Poder, actuando un terrorismo rojo que causó
abundantes muertos, silenciados actualmente
mientras se airean los “desaparecidos” bajo el
régimen de Pinochet; ignorando su relación
con el citado terrorismo promarxista, que cau-
só muchos desaparecidos del mundo de los vi-
vos. Conseguida la victoria, para consolidarla,
pues el asalto Comunista a escala Internacio-
nal seguía muy vivo, conservó los plenos po-
deres. Recordemos a este respecto las pala-
bras del ex secretario de Stalin, Boris

Bajanov, en 1980: “Hoy hay que tener en
cuenta el peligro que nos amenaza. Los Par-
tidos Políticos son incapaces de ello. Los
hombres valientes y lúcidos tienen que com-
prender que nuestra civilización está amena-
zada… ellos son los que deben actuar crean-
do un vasto movimiento de defensa”. No creo
que en la policía chilena se dieran más abusos
que en las grandes Potencias en situación pre-
bélica. Y sí, muchos menos que bajo las dic-
taduras comunistas (V. “Prisionero de Cas-
tro”. Armando Valladares; Editorial Planeta;
Barcelona 1982, el ya citado Libro Negro y
obras de Solzhenitsyn). Respecto a acabar con
un régimen democrático, cuando intervino el
ejército chileno, el Parlamento había retirado
el apoyo a Allende. Y ante el riesgo de caer
bajo el yugo Comunista,  no solamente es un
derecho el alzarse militarmente sino una obli-
gación. Recuérdese la situación de España en
los meses anteriores al Alzamiento Nacional(1)

y júzguese del escándalo de la reciente conde-
na del actual Parlamento a aquel salvador Al-
zamiento.

Entre las verdaderas razones de la perse-
cución a Pinochet, está la de derribar el régi-
men de Democracia Vigilada por el Ejército
que estableció en Chile Pinochet y fue apro-
bada en la Constitución.

Considérese la suerte de las Democracias
a merced de los Partidos Políticos siervos del
gran Poder Económico y propagandístico del
citado Contubernio: Carentes de Ejercito, de
hecho sus Patrias están ocupadas por las fuer-
zas de un Mundialismo anticristiano que está
satanizando al mundo. Es aleccionadora la
enemiga mundialista hacia Fujimori, que ha
derrotado al terrorismo narco marxista y
mantiene fuerzas armadas suficientes para  la
independencia de Perú.

Otro motivo de esperanza para Iberoamé-
rica es el triunfo en Venezuela de Chaves, su
ideal de formar un bloque con todas las na-
ciones iberoamericanas para salvarlas del ci-
tado Mundialismo y hacer posible vivan fie-
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PPIINNOOCCHHEETT,,  CCOONNDDEENNAADDOO ppoorr  eell
MMUUNNDDIIAALLIISSMMOO

les a sus tradiciones cristianas y el reciente
estrechamiento de lazos entre Chile y Argen-
tina, que han comprendido dónde está la
amenaza y cómo el remedio requiere la inte-
gración de Iberoamérica.

Esperemos que la “Operación Anti Pino-
chet” acabe en un tiro del Mundialismo por
la culata.

Carlos ETAYO

(1) Del 16 de Febrero al 18 de Julio del 36, acae-
cieron bajo el Gobierno del Frente Popular: 334
asesinatos, 1.517 heridos; 196 iglesias y 78 edi-
ficios privados destruidos 10 periódicos incen-
diados; 192 huelgas generales, 320 huelgas par-
ciales. Y fuerzas al servicio del Gobierno
asesinaron a un Diputado que gozaba de inmu-
nidad parlamentaria. Y proliferaron  anuncios
de la implantación de la Dictadura del Proleta-
riado (léase del contubernio Masónico/Sionis-
ta). Desde el Golpe Socialista de 1934, existía
un estado de Guerra Civil en España.

En la provincia de Guadalajara, a orillas del río Henares, frente a su
primitivo emplazamiento celtíbero y luego romano, se levanta Sigüen-
za en su actual ubicación elegida por los visigodos, disputada por ára-
bes y cristianos desde el año 713 a 1124.  Como dice uno de sus cro-
nistas, Sigüenza es la “clásica ciudad castellana de la Edad Media, de
estirpe guerrera, con venerable silencio de claustro y sagrado perfume
de héroes aguerridos y beneméritos ciudadanos...un pueblo que nos
habla del pasado y nos recuerda los linajes de la nobleza y las gallar-
días de la raza.  Ciudad de tradiciones cristianas y costumbres auste-
ras...”.  Está por tanto, por su historia, por sus murallas, su alcázar, su
catedral, justificada la visita de cualquier viajero y más aún de los car-
listas, pues a lo largo de esta historia, no fue tan sólo cuna de héroes
medievales, sino de modernos cruzados de la Tradición. Y no sólo eso,
sino que, en los más de 150 años de historia del legitimismo, ha sido
hasta en tres ocasiones testigo de la victoria de sus armas.

La primera ocasión en que los carlistas la ocuparon fue el día 13 de
febrero de 1836, a las órdenes precisamente de un hijo de la vieja Se-
gontia, el canónigo y coronel Don Vicente Batanero y Palazuelo.  La se-
gunda vez, fue el día 5 de enero de 1874, siendo su jefe el brigadier bur-
galés Don Angel-Casimiro Villalaín Fernández.  En la tercera, el 8 de
octubre de 1936, cien años después que en la primera, fueron los reque-
tés, mandados por el coronel Don Ricardo de Rada y Peral, de Almería.

A éstos y a aquellos está dedicado este “Itinerario” que organiza el
Círculo Carlista San Mateo.  A ellos y a los voluntarios que a lo largo de
esos más de cien años lucharon o hallaron muerte heroica en sus ca-
lles, personificados en el navarro, sangüesino, José María Erdozain La-
tasa, alférez de requetés del Tercio del Rey, ejemplo de buen cristiano
y español, cuyas cartas han sido recientemente publicadas por Ricardo
Ollaquindia (Editorial Actas, de Madrid).

CÍRCULO CARLISTA “SAN MATEO” de MADRID

“ITINERARIO CARLISTA” A SIGÜENZA

FIELES DIFUNTOS
El día 2 de noviembre de cada año cele-

bramos, con sufragios por sus almas y con visi-
tas el día anterior, FESTIVIDAD DE TODOS LOS
SANTOS, a los Cementerios, la CONMEMO-
RACIÓN DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.

Durante el mes de noviembre nos detene-
mos con particular frecuencia ante las tumbas
de los que, familiares y amigos, nos precedie-
ron con el Signo de la Fe y duermen el sueño de
la Paz. Desde el Calvario de sus anteriores su-
frimientos, desciende en Cristo sobre sus tum-
bas la Luz de la Resurrección.



Los días 5 a 7 de noviembre del año
en curso se celebrará en Madrid un
Congreso convocado bajo el título

Católicos y vida pública. Lo organiza la
Fundación Universitaria San Pablo-CEU,
ligada a la Asociación Católica Nacional
de Propagandistas. Tras las palabras inau-
gurales del presidente de la ACNP, presen-
tará el encuentro el nuncio de Su Santidad
en España, Mons. Lajos Kada, y la misa
dominical será oficiada por el Cardenal de
Madrid, D. Antonio María Rouco Varela. 

Los HECHOS:
1) La relevancia pública del Congreso

no puede ser más elevada: a) por la pre-
sencia del nuncio de Su Santidad en Espa-
ña y del presidente de la Conferencia Epis-
copal Española; b) porque la práctica
totalidad de los conferenciantes y ponentes
anunciados en el programa del Congreso
son políticos en activo que desempeñan
cargos de gran responsabilidad (entre
ellos, el ministro del Interior, el presidente
del Consejo de Estado, y quien todavía es,
en el momento de escribirse estas líneas,
comisario europeo).

2) Dichos políticos se ubican en dos
ámbitos muy concretos de la vida política
española: a) desde el punto de vista parti-
dario, en la órbita del Partido Popular y del
Gobierno sustentado por éste; b) desde el
punto de vista ideológico, dentro de la co-
rriente democristiana, minoritaria empero
en dicho partido.

3) Los ponentes, conferenciantes y pre-
sidentes de debate anunciados han sido,
directa o indirectamente, por acción u
omisión, responsables: a) los Sres. Íñigo
Cavero, Javier Rupérez y Marcelino Oreja,
como dirigentes de la Unión de Centro De-
mocrático (UCD), de la introducción en
España de la ley de divorcio; b) los Sres.
Jaime Mayor Oreja, Andrés Ollero y Josep
Antoni Durán i Lleida, como dirigentes
del Partido Popular y de la coalición Con-
vergencia i Unió, de la aprobación y finan-
ciación por la Seguridad Social de la píl-
dora abortiva RU-486.

Lo que parece DEDUCIRSE de
los hechos:

A la luz de estos datos concretos, pare-
ce evidente que no nos hallamos ante una
simple reunión de un grupo particular al
cual presten una asistencia cortés tan desta-
cados prelados. Más bien da la impresión
de que, con el respaldo de  las dos perso-
nalidades más decisivas de la Iglesia en Es-
paña, ese determinado grupo intenta pre-
sentarse como la opción política propia de
los católicos en la presente coyuntura de la
vida pública española. Y ante ese pasmoso
hecho creemos necesario, previamente in-

cluso a su celebración, manifestar ciertas
observaciones. 

La primera y más inmediata es una pre-
gunta que surge de forma espontánea sin
más que lanzar una breve ojeada al pro-
grama anunciado: si los modelos de “cató-
licos en la vida pública” a los que parecen
respaldar el nuncio del Papa y el presiden-
te de la Conferencia Episcopal Española
son políticos divorcistas y abortistas, ¿pa-
ra qué hacen falta “católicos en la vida pú-
blica”? Si los “católicos en la vida públi-
ca” que aleccionarán a los congresistas no
han sabido defender ni la santidad del ma-
trimonio ni la vida de los inocentes, tal vez
los dos principios más básicos de la ley na-
tural, ¿para qué sirve su presencia en la po-
lítica? Si en los asuntos más trascendenta-
les (por no mencionar las cuestiones
educativas, por ejemplo) esos “católicos
en la vida pública” promueven las mismas
cosas que los “ateos en la vida pública”, y
nada hacen para que la “vida pública” sea
también católica, ¿qué sentido tiene con-
vocar este Congreso? Si mañana se convo-
case un Congreso similar bajo el título CA-
TÓLICOS POR EL DIVORCIO Y POR EL
ABORTO, ¿qué podría argumentar Mons.
Lajos Kada para no presidirlo, y qué po-
dría alegar el Card. Rouco para no oficiar
la misa del domingo? Esta palmaria con-
tradicción (porque el mismo Card. Rouco
intervino recientemente con acierto contra
la píldora abortiva... para premiar ahora
con su presencia a quienes la aprobaron)
resulta a primera vista inexplicable. ¿O no
tan inexplicable? No tan inexplicable, si
repasamos lo que ha sido la trayectoria
histórica de la Democracia Cristiana en
nuestro país, que básicamente ha consisti-
do en dos cosas: a) consolidar los “avan-
ces” de la Revolución, dándoles carta de
naturaleza y de normalidad; b) boicotear
cualquier intento de Restauración católica.
(Estas dos afirmaciones son objetivamente
incontestables, sin que ello implique un
juicio de intenciones sobre quienes han
llevado a cabo tan nefasta política). En lí-
neas generales, la Democracia Cristiana
no ha sido sino una forma más de las múl-
tiples que ha adoptado en los dos últimos
siglos el liberalismo católico, en una bata-
lla constante contra la unidad católica de
España (o confesionalidad del Estado, o
Reinado Social de Cristo... diversas deno-
minaciones de una misma realidad).

Comenzaron haciendo una sibilina
distinción entre la tesis (lo deseable: la
unidad católica) y la hipótesis (lo posible:
la tolerancia religiosa), y defendiendo és-
ta sin, en principio, negar aquélla; pero
¡qué casualidad! Lo hacían cuando la tesis
era lo verdaderamente posible para Espa-
ña, y la hipótesis era lo verdaderamente
deseable... sólo para ellos. Por supuesto,

con el tiempo la hipótesis se convirtió en
tesis, que recibió su confirmación y con-
sagración en la declaración Dignitatis Hu-
manae del Concilio Vaticano II.

Lamentablemente hemos de constatar
que el proceso de degradación del libera-
lismo católico y de la Democracia Cristia-
na ha llegado tan lejos como demuestran
las actitudes públicas de los políticos con-
vocados por la ACNP (¡si el jesuita P. Aya-
la levantara la cabeza!). Y así, no existe
hoy en toda Europa un solo partido políti-
co democristiano que cuente entre sus ob-
jetivos inmediatos la restauración de la
unidad e indisolubilidad del matrimonio y
la proscripción del crimen más espantoso
que imaginarse pueda: el del no nacido a
manos de su madre.

ISIDORUS (Revista “Si Si No No”)
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Vaticano, (NE).- La decisión israelí
de autorizar la construcción de una mez-
quita de 700 metros cuadrados a esca-
sos metros de distancia de la Basílica de
la Anunciación en Nazaret, en el lugar en
el que el Ayuntamiento pensaba edificar
una plaza que facilitaría el ingreso de los
peregrinos a la histórica Basílica, viene
siendo “motivo de preocupación tanto
para la Secretaría de Estado Vaticano co-
mo para la Iglesia Católica en Tierra San-
ta”, señaló el Director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, Doctor Joaquín
Navarro-Valls.

“No es superfluo observar -afirmó Na-
varro-Valls- que una situación semejante
no es de ayuda a la hora de preparar un
eventual peregrinaje del Santo Padre a
ese insigne santuario, donde tendría que
encontrar una ciudad que sea el símbolo
de la tradicional y secular convivencia pa-
cífica entre cristianos y musulmanes [sic]
y el estímulo para la paz que tanto nece-
sita la entera Tierra Santa”.

(¿Cuándo fue eso de “la tradicional y
secular convivencia pacífica entre cris-
tianos y musulmanes”, que en mi ma-
nual de Historia no figura? Si va a resul-
tar que la tradicional convivencia
pacífica fue en el intolerante pasado y
no en el ecuménico presente. A ver si re-
sulta ser la de las Cruzadas).

UNA MEZQUITA EN NAZARET

CCAATTÓÓLLIICCOOSS  YY  VVIIDDAA  PPÚÚBBLLIICCAA



/ PAG. 12 1 noviembre 1999

Polanco derrota a Lia-
ño (La Razón, 16 Octu-

bre).

Con ese titular expresi-
vo y periodístico define La

Razón la extraña condena del
juez Gómez de Liaño. Condena a

15 años de inhabilitación, condena a pa-
gar 540.000 pesetas de multa y separación de la carre-
ra judicial. Tan solo eso, para que sepa con quién se
mete. 

Queda claro (?) que hay justicia para todos y que
es mentira que los ricos ganen siempre. Es mentira que
los ricos puedan hacer condenar a gente normal por
cumplir con su deber. Es mentira que  la Justicia es so-
lo para los de abajo. Lo que es verdad es que Polanco
ha sido totalmente absuelto y Gómez de Liaño total-
mente condenado. Ahora, a ver qué reacción tiene sus
amigos, los demás jueces.

¡Y ahora sale el Tribunal Constitucional y dice que
los periódicos que han criticado a los jueces que han
condenado a Liaño atentan contra el honor de las per-
sonas!  Si no recordamos mal, en una reciente encues-
ta se dijo que la institución que goza de menor presti-
gio entre los españoles es la Justicia...

• • •
La Justicia acusa a Barrionuevo, Corcuera y Vera
de malversar miles de millones durante 11 años (El
Mundo, 19 de Octubre).

La Juez es Carmen Valcarce y se trata de la humil-
de cantidad de 17.000 millones de pesetas. Los acusa-
dos, presuntos delincuentes, son Vera, Barrionuevo,
Corcuera, Sancristóbal, Luis Roldán, y el ex director de
la policía Rodríguez Colorado, además de otros altos
cargos del antiguo Ministerio del Interior socialista...

No dudamos de la honradez de estos y de otros so-
ciatas, pero tal vez -apuntamos como hipótesis de tra-
bajo- se quedaron con los 17.000 millones para fomen-
tar entre las masas sus famosos “100 años de
honradez”, dándonos a todos estas Navidades esos mi-
lloncitos para que no tuviésemos la tentación de apro-
piarnos de ello indebidamente.

Por cierto, en vista de la cantidad de sumarios,
malversaciones, robos, trucos y mangancias en que se
ven envueltos los sociatas día tras día, mes tras mes y
año tras año: ¿No será que con los “100 años de honra-
dez”  no se referían a su pasado ¡eso salta a la vista! si-
no que era para iniciarlos un día de estos, o sea que eran
100 años en el futuro?.

¡¡Y estos, estos mismos y no otros, son los que di-
cen que tienen que volver a Gobernar en Espanya!! 

Menos mal que la persona que los mandaba, su je-
fe, el Presidente del Gobierno donde sucedían esas co-
sas, Felipe González, era un inocente y se ha enterado
de todo esto por los periódicos.  

Seguro que son inocentes y salen absueltos, porque
en España el único que realmente es malo malo, pero
malo de verdad, es el Juez Gómez de Liaño.

El PSOE de Sanlúcar de Barrameda pagó 50 millones
de pesetas  a Manuel Ramírez, concejal del PP para
evitar una moción de censura (Onda Cero, 21 Octubre).

El concejal no aceptó el soborno y ha denunciado
los hechos. Y nosotros decimos: ¡que no decaiga! y que
siga la juerga sociata, honrados donde los haya. Que
gobiernen y nos conviertan, que nos rediman, que sigan
predicando con el ejemplo y especialmente que nos si-
gan divirtiendo, porque desde que Gila no sale en la
tele y los hermanos Marx fallecieron, estos otros Marx,
los Marx istas nos producen una risa esplendorosa los
365 días del año y como la risa es muy sana, que sigan
los socialistas haciendo estas cosas tan graciosas, que
es para mondarse.

¿A ver si va a estar detrás de todo esto del soborno
el Juez Gómez de Liaño?

• • •
Pinochet torturó a varios detenidos el día después
del golpe, según dos testigos (La Razón, 19 Oct).

Eso han declarado Pablo Cepeda y Manuel Cortés,
antiguos miembros de la escolta de Salvador Allende,
ante la belleza altiva y varonil del Juez Garzón, el más
guapo entre un millón. Probablemente por estar afóni-
cos o por cualquier otra menudencia, ambos testigos
han permanecido callados durante 27 años. 

Menos mal que al parecer no estaba entre los cul-
pables de tanta tortura Gómez de Liaño, que ese sí que
tiene peligro.

• • •
Una ambulancia de Katalunyhah abandona a un
enfermo de leucemia en el límite con Teruel (La Ra-
zón, 19 Octubre).

Estamos seguros de que no hubo mala fe en los chi-
cos de la ambulancia, pero ¡qué risa de leyes locales y
entre las autonomías! ¡Qué desconcierto general! ¡Cuán-
tos virreyes, presidents y presidentets, sátrapas y chu-
pópteros, gobiernitos de andar por casa e Imperios del
tamaño de un autobús escolar nos trajo el llamado Adol-
fo Suarez, encima Duque, que eso ya es para mondarse!

Por cierto que en vista de su pasado falangista (al
cual él cuidadosamente no alude), podían haberle nom-
brado Duque del Movimiento Nacional, cosa mucho
más justa.

• • •
En Madrid, los alumnos de la Universidad Carlos
III no podrán tener una capilla en la Universidad
(ABC, 19 Octubre).

La democracia es algo tan maravilloso que cada
día nos enseña algo nuevo, entre otras cosas la poca co-
ordinación y energía de los que gobiernan a los católi-
cos y tendrían que mojarse y defendernos, cosa que no
hacen. Aquí la mayoría somos católicos, cada vez me-
nos, pero la ideología, la fe, la forma de pensar, la mo-
ral, el pueblo, la forma de ser española, el alma de
nuestro pueblo era, es y será católica. Católica sin pas-
tores, pero católica. Y resulta que lo único que oficial-
mente no se puede ser es católico. 

De forma hipócrita los gobiernos, sean del sigo que
sean, los que mandan, los dirigentes, las autoridades,
los rectores, todos cobardemente se lavan las manos,
son unos Pilatos.

Pero una cosa es cierta: hay Justicia, si no en la tie-
rra será en el Cielo. Y digan lo que digan hasta las más
altas autoridades, el Infierno existe y está dicho en el
Evangelio más de setenta veces, muchas de ellas en bo-
ca de Jesús, que resulta que era Dios. Y Dios no puede
engañarse ni engañarnos.

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 297)

UN MENSAJE
DE 

REPARACIÓN
Como todos los años, por estas

fechas veremos en la pequeña pan-
talla de la distracción las aparicio-
nes de Don Juan Tenorio; y nos re-
lajarán, no sé si en el buen o en el
mal sentido, las bellas simplezas
del ingenio humano.

Otras apariciones se nos han
contado a lo largo de este siglo, y
apenas hay un puñado de almas
nobles que les presten su aten-
ción. ¡Y qué belleza muestran y
qué acordes están con la verdad
revelada!

Un mensaje sobre reparación
eucarística fue comunicado por el
Angel de la Paz a los pastorcitos
de Fátima hace algo más de 80
años y Nuestra Señora lo confirmó
el 13 de mayo de 1917. Ya sé que
no es obligatorio creerlo, porque
se trata de una revelación privada.
Pero es tan acorde con nuestro
dogma sacrosanto que merece ser
considerado.

Fue un ángel quien enseñó a
rezar así a los videntes: “Santísi-
ma Trinidad, os ofrezco el precio-
so cuerpo de Cristo presente en
todos los sagrarios del mundo en
reparación de los ultrajes, sacrile-
gios e indiferencia con que es
ofendido...”. Y luego añadió: “Ha-
ced reparación de los crímenes, y
consolad a vuestro Dios”.

¡Reparar! Es remediar un daño
causado por sí mismo o por otros.
Es cierto que Dios no necesita na-
da de nosotros. Es eternamente
feliz. Pero la Segunda Persona de
la Trinidad se hizo hombre; pade-
ció por nuestros pecados; sufrió
cruel pasión para salvarnos; y no-
sotros podemos ahora ayudarle
en el tiempo, pues Él recibió en-
tonces la ayuda que ahora le íba-
mos a ofrecer nosotros. Por algo
decía San Pablo: “Suplo en mi
carne lo que falta a las tribulacio-
nes de Cristo por su cuerpo que
es la Iglesia”. (Col. 1,24)

Reparar a Cristo Eucaristía con
oración, con sacrificios, con amor
a Él, con caridad entrañable hacia
nuestros hermanos. Que hoy pa-
rece que se está olvidando este ti-
po de oración, y es el gran resorte
de las almas enamoradas.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

A TODOS LOS QUE EN ESTE CURSO 1998-99, suscriptores, lectores, 
bienhechores o colaboradores de SIEMPRE P’ALANTE, has llamado de este
mundo a tu presencia, DALES, SEÑOR, a cambio de su compromiso apostólico,
EL DESCANSO ETERNO. 



ISLAMABAD, (ZENIT).- La minoría cristiana en Pakistán -unos tres millones de personas, en una población de 140 millones- ha
acogido con alivio las declaraciones del general golpista Pervez Musharraf sobre su compromiso de proteger a las minorías religiosas y
étnicas del país.

«No apoyamos la acción militar en sí, pero el Gobierno de Sharif no ha dejado otra posibilidad: estaba destruyendo Pakistán, en
el intento de acaparar cada vez más poder. El compromiso a favor de las minorías estaba ausente en Pakistán desde hace 50 años»,
declaró a la agencia «Fides» Cecil Chaudry, líder católico del «National Christian Action Forum», recordando que el gobierno del depues-
to primer ministro Nawaz Sharif había puesto en marcha la aprobación de la ley islámica y mantuvo una política de progresiva islami-
zación del país.

Los cristianos de Pakistán piden la restitución de las escuelas católicas, nacionalizadas bajo el régimen del general Zia ul-Haq
(1977-88), la abrogación del sistema de electorado separado, que sólo permite a los cristianos votar por otros candidatos cristianos, la
ley sobre la blasfemia y la prohibición del enseñar el catecismo a los niños cristianos. 
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bran durante los comicios electorales, pre-
sentándose en las famosas listas cerradas
de las formaciones políticas a las que lla-
mamos “partidos”. Todo tan medido, tan
calculado, tan milimétricamente estudia-
do para convencer a la masa popular, eso
que llaman la opinión pública o “pueblo
soberano”, pura farfolla y telón de fondo
de la trama endemoniada del sistema de-
moliberal. Todo obedece a unos planes
diabólicos en los que nada tiene que ver lo
mejor del ser humano: ni su probidad, ni
su honestidad, ni su honor. Y el resultado
final es siempre: el encanallamiento del
ser humano, convertido en marioneta de
sus propias pasiones, las más deleznables,
las más bajas y degeneradas. Así “funcio-
na” la democracia liberal, incubadora ide-
al de los más ruin y bajo de los hombres y
mujeres que se entregan en alma y cuerpo
a este negocio político especulativo y es-
peculador.

La prueba a la que remito a mis ama-
bles lectores la tenemos todos en el grado
de corrupción moral, social, política y
económica al que hemos llegado y que to-
davía no toca fondo, en esta España de-
molida y corrupta por el sistema político
que la azota y asola. Es harto comproba-
ble este grado de corrupción a través de
todos los escándalos a los que venimos
asistiendo desde el inicio de la transición
y el desgobierno subsiguiente. En la Espa-
ña de hoy, hasta las instituciones y orga-
nismos más exentos -en la teoría, que no
en la práctica- de encontrarse contamina-
dos por este morbo deletéreo demoliberal,
como el Sistema Judicial, se nos muestra
“tocado” por la pandemia democrática.
¿Qué tiene esta maldita democracia libe-
ral inorgánica que así puede corromper y
corroer hasta el mismo poder judicial? El
poder judicial, al que se le supone inde-
pendiente, soberano, libre de ataduras o
de lastres políticos. Cuando el poder eje-
cutivo ha incursionado tanto en el ejerci-
cio de la justicia, no hay democracia que
valga. Todo se derrumba y se hunde en el
ludibrio, la ignominia, los vicios y la de-
gradación. Y así va España. Así de “bien”. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

EL PODER LIBERAL CORRUPTO

El mismo sistema demoliberal se
anula a sí mismo, en cuanto a efica-
cia, honradez, limpieza, transparen-

cia y demás virtudes humanas que se exi-
gen y requieren para poder establecer un
buen sistema de gobierno eficaz, idóneo,
honrado y limpio que evite y prevenga de
los males inherentes a la democracia libe-
ral inorgánica. Nada puede funcionar bien
en el sistema democrático liberal cuando
todo se somete y sujeta, se debate, se dis-
cute y se acuerda mediante el corruptor
“consenso”, que no es otra cosa que el pac-
to de los malditos para ostentar el poder.
Ese poder tan codiciado, tan perseguido
por los mangantes que viven de la política
para trepar, medrar, y hacer su agosto par-
ticular, enriqueciendo sus peculios particu-
lares. Está visto y comprobado: ninguno
de esos mandamases de la politiquería sa-
le empobrecido, sino todo lo contrario, fo-

rrado y bien forrado, de sus escarceos e in-
cursiones politiqueras. Todos con sus res-
pectivos “contratos blindados” -por si las
renuncias, que nunca se producen, o las
destituciones y pérdidas de credibilidad-,
con sus cuentas bancarias bien surtidas de
acciones, negocios lucrativos, inversiones
en casa propia -en la ajena-, paraísos fisca-
les y demás formas “legales” de colocar el
dinero de manera rentable y jugosamente
substanciosa.

Este sistema es el idóneo ideal para
que los listos, los hábiles los astutos y ma-
labaristas de la prosperidad económica se
vean y sientan servidos por la concupis-
cencia del poder, la libidinosidad del man-
do, el sensualismo de la erótica política,
todo ello aderezado con la falacia que con-
vence al ignaro, al zote, al desconocedor
en absoluto de los engaños patateros de es-
tos follones y malandrines que se encum-

PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC, 13
Octubre)

Madrid tiene pocos
monumentos antiguos.
Uno de ellos es la Iglesia
de Los Jerónimos, pero
apareció el bodrio inven-
to español, famoso en el
mundo entero. Un señor
llamado Moneo del cual
murmuran que es un
arquitecto famoso, ha
perpetrado un proyecto
que consiste en colocar
una especie de fábrica
de piensos compuestos
al lado de la bonita y tra-
dicional Iglesia. La memez ambiente ha hecho que el tal proyecto, carente de toda belleza, sea el
aprobado, para que en el futuro la gente pueda decir “¡Pero mira que eran idiotas y paletos a fina-
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tro político de la derecha conservadora,
combatir el malminorismo y el llamado
posibilismo, y organización y acción
(nº 42).

5º. La CT rechazaba la actitud de los
“blandengues que concedían, que se resig-
naban, porque ponían por delante la tesis
de que era preciso aceptar un mal para
evitar otro mayor; mal mayor que a poco
era conceptuado como mal menor, para
volver a aceptar otro mayor, y así sucesi-
vamente en la cuesta abajo que nos ha
conducido a los tiempos presentes” (nº 3).

6º. La CT no cayó en el derrotismo ca-
tólico-liberal de creer que ya no había ca-
tólicos, que la sociedad española había de-
jado de ser católica, o bien que se debía
aceptar como hecho consumado una so-
ciedad secularizada. La CT denunció la
contradicción interna del catolicismo li-
beral: declararse católico pero actuar co-
mo si no se fuese, admitir la libertad de to-
dos para todo -“las libertades de
perdición”-, legislar negando “la sobera-
nía de Cristo”, conceder “igual trato a las
manifestaciones de todo orden de la fe
cristiana”, negar los derechos, libertad e
inmunidades de la Iglesia... etc. (nº 2).

7º. La CT se opuso a quienes narcoti-
zaban al pueblo español. “Y así se iba
durmiendo al pueblo español, narcotiza-
do, olvidando de su propio ser, contentán-
dose con tal cual manifestación de piedad
externa y dejando que poco a poco se re-
lajara y perdiera la vida cristiana (...) todo
fue invadido por el nuevo paganismo, el
liberalismo, que es en la sociedad actual
lo que el gentilismo era en la sociedad an-
tigua, y así se fue constituyendo un pueblo
sin Dios. Las consecuencias de aquel sue-
ño, mientras el enemigo nos dormía están
a la vista” (nº 2). Era como una gran ta-
padera que oprimía la realidad.

8º. La CT mantuvo claro su objetivo y
no consolidó los males existentes. La con-
ciencia católica que creyó necesario apo-
yar a Gil Robles para defender la Reli-
gión, quedó frustrada. Con la CEDA la

MADRID. Antonio Astorga. Bill Gates
zanjaba polémicas y ensalzaba el auge del
español tras la firma de un acuerdo con la
Real Academia Española rubricado por
García de la Concha, por el que nuestro
idioma será la herramienta básica de
Microsoft. El gigante Microsoft se rinde
ante la fuerza del español para incorporar
la «Ñ» a todos sus productos. «Los fabri-
cantes pretendían que la Unión Europea
suprimiera la obligatoriedad». Víctor
García de la Concha, presidente de la RAE,
recalca que, en España, la norma oficial
sobre la obligatoriedad de la «Ñ» es «clarí-
sima» y por tanto en esa línea «lo que
puede hacer y hace de contínuo la Real
Academia es urgir a las autoridades res-
ponsables de la Unión Europea para que
velen por el cumplimiento de esa norma». 

(En la imagen: García de la Concha y Gates
estrechan sus manos tras el acuerdo de trabajo).

La propuesta oficiosa de la democra-
cia cristiana de unión de los católicos
permite recordar algunas enseñanzas sa-
cadas de la IIª República. ¿Cómo la Co-
munión Tradicionalista (CT) respondió
ayer a la CEDA?

1º. La CT se mantuvo firme. Dos eran
sus alternativas: afirmar su personalidad o
desaparecer en perjuicio de la Religión y
de los más elevados valores temporales.
No quiso diluirse en la poderosa CEDA y
defendió su credo ante las masas desenga-
ñadas del llamado “bien posible”.

2º. La CT, a diferencia de la contradic-
toria CEDA, trabajó con coherencia, sin
conservar la raíz mientras  abominaba de
los frutos del árbol.

3º. La CT mantuvo todo el programa
católico sin recortar la confesionalidad y
unidad católicas. Fue la CEDA la que no
concurría a la verdadera unión de los ca-
tólicos al renunciar a dicho programa.

Esta acusación rayó en la evidencia
“por el fin, por el programa y por los me-
dios”, cuando tras el 30-XI-1933 la CE-
DA, para tener algún ministro, se unió al
Partido Radical defensor del liberalismo y
dirigido por conspicuos masones.

4º. La CT fue contracorriente cuando
fue necesario, sin ceder terreno y sin com-
plejos. “El noventa por ciento de los ma-
les que están sufriendo las derechas hace
ya muchos años radica en esas teorías
acomodaticias que pasan por todo con tal
de no tener que luchar; lo cual nada tiene
del espíritu que vivifica al Cristianismo,
pues éste nos dice que la vida es continua
batalla sobre la tierra” (Boletín de Orien-
tación Tradicionalista, (1934-1936)
nº 42).

Sin embargo, si la CT criticó el opor-
tunismo político de la CEDA,  no olvidó
la necesidad de eficacia política, de no
“quedar reducida al papel pasivo de con-
servadora de unos ideales y de espectado-
ra fría e insensible de la decadencia nacio-
nal” (nº 39). Para ello exigió disciplina, no
diluirse en el complicado e ineficaz espec-

UUNNIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  CCAATTÓÓLLIICCOOSS  YY  
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Religión se mantuvo subyugaba, el siste-
ma y el mal se consolidó, cerrándose el
paso a una saludable reacción de las con-
ciencias (nº 3). Sus masas se fueron pa-
sando a la CT, al requeté.

9º. La CT rechazó la revolución mode-
rada porque su persecución taimada lle-
vaba a la apostasía, así como la persecu-
ción violenta a los mártires

José Fermín de MUSQUILDA
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DOMINGO día 21, a las 12 horas, en la PLAZA de ORIENTE (Madrid)
Acto de RECUERDO y HOMENAJE a JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, 

al Caudillo FRANCISCO FRANCO, 
y al resto de los CAÍDOS por Dios y por España

Convoca la Confederación de Excombatientes de España

MMMMiiiiccccrrrroooossssoooofffftttt     iiiinnnnccccoooorrrrppppoooorrrraaaa
llllaaaa    ÑÑÑÑ



Los presidentes de cinco países iberoamericanos no asistirán a la Cumbre que se celebrará este mes de noviembre en La Habana.
Chile y Argentina por su oposición al juicio de Pinochet en España. Costa Rica, Nicaragua y El Salvador por sus problemas bilaterales
con Cuba. A la exhortación del ministro español de Exteriores Abel Matutes, que consideró que la cita en Cuba podría ser un buen
momento para resolver los problemas bilaterales pendientes, el presidente chileno, Eduardo Frei., respondió que si las dificultades en la
relación bilateral no se han resuelto durante un año, “no veo por qué podrían solucionarse en una instancia multilateral”.
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El voto es el único sujeto de las po-
líticas partitocráticas. Y éste es por
naturaleza mentiroso: ni la verdad

reside en la mayoría de votos, ni los vo-
tos en sí tienen la misma igualdad en su
aplicación, pese a que se haya impuesto
democráticamente un igualitarismo a los
votantes con el señuelo de “un hombre,
un voto”.

Recientes los resultados de las elec-
ciones en Cataluña, la valoración que ha-
cen los políticos que las han protagoniza-
do es muy parcial y muy subjetiva.
Veamos:

Pujol se ha proclamado vencedor en
estas elecciones. Y, pese a que emprende-
rá su sexta legislatura sin la presencia de
otros líderes españoles que iniciaron su
andadura política con él, se mantiene en
el poder gracias a la mentira de la igual-
dad del voto. Con los votos se compran
los escaños, y los escaños de Barcelona y
su área de influencia, son más caros que
los del resto de las provincias catalanas.
Por ello, siendo el vencedor de Cataluña
el señor Maragall en las urnas, al haber
conseguido el mayor número de votos
emitidos en ellas, sin embargo, por una
injusta desigualdad en su aplicación ha
obtenido cuatro escaños menos que el se-
ñor Pujol, que gobernará, por un procedi-
miento antidemocrático de circunscrip-
ciones en juego, que regula a la misma
democracia.

Conviene subrayar que, pese a que el
Partido Socialista de Cataluña (PSC) de
Maragall ha sido el más votado, Conver-
gencia i Unió de Pujol le ha superado en
las provincias de Gerona, Lérida y Tarra-
gona. Y esto nos obliga a la siguiente re-
flexión:

La mayoría de votos obtenida por los
socialistas en Cataluña sólo ha vencido al
resto de las formaciones políticas en la
provincia de Barcelona. Y esto se debe
sin duda alguna a una gestión personal
muy eficaz, que ha sido la del señor Ma-
ragall como alcalde de la Ciudad Condal,

y no a los méritos de su partido. Es un vo-
to global a la competencia y eficacia del
líder socialista -justo es reconocerlo-, que
hay que extrapolarlo de los “méritos” del
partido al que pertenece. Es el voto que
responde a la mejora de la capital catala-
na por excelencia, que pone de manifies-
to la necesidad de un método aristocráti-
co de gobernar (o gobierno de los
mejores), y que deja al descubierto la ma-
la salud de la sociedad cuando es gober-
nada por procedimientos democráticos
inorgánicos; procedimientos de los que
jamás saldrán elegidos los mejores para
la consecución de una sociedad próspera,
justa y progresiva. Maragall ha sido una
excepción. Sólo la sociedad organizada
es capaz de descubrir a los gobernantes
más cualificados.

Las urnas catalanas nos han mostrado
claramente que la mayoría ha votado a la
buena gestión personal y no a los partidos
políticos. Estos han sido derrotados, co-
mo lo ha sido el Partido Popular, pese a
que su líder catalán, el eterno desconoci-
do don Alberto Fernández Díaz, nos haya
dicho que el PP también es el vencedor
de las elecciones porque “se han cumpli-
do todos los objetivos” del PP. Es una de-
rrota contundente la de partido de Aznar,
con sólo 12 escaños, 5 menos que en las
anteriores elecciones catalanas. Se equi-
vocó con la destitución del señor Vidal
Quadras, porque no podía soportar de él
su acendrado españolismo y su profunda
religiosidad dentro de la política. Tenía
miedo el líder del “centro reformista” a
que la izquierda española tildara, a su
partido de patriótico y religioso, con la
sola presencia de tan prestigioso político
catalán. Y este ha sido el justo castigo.

Sin embargo se ha cumplido, pese a la
fulminante derrota, su objetivo de gober-
nar en Cataluña con Pujol: la gran menti-
ra democrática y la bochornosa paradoja
de gobernar los derrotados y no naciona-
listas, con los nacionalistas.

Antonio TOVAR RADA

LA MENTIRA ELECTORAL,
TAMBIÉN EN CATALUÑA

ACOSADAS EN SUS 
PALOMARCITOS

Tienes en tus manos un libro escrito co-
mo homenaje a las Esposas de Cristo, que
aquí en Toledo “sufrieron persecución por la
justicia” en aquel horrible verano del 36.

La celosía regia sobre fondo azul, que
adorna la portada del libro, viene a ser como
un símbolo que nos recuerda a aquellas vír-
genes, consagradas al Señor, que supieron
desde su castillo interior, guardar fidelidad a
su Real Esposo mientras eran atacadas por
un enemigo exterior.

Cumpliendo por mi parte el deseo mani-
festado por el Papa en su encíclica “Tertio Mi-
llennio Adveniente”, de que se procuren con-
servar en las iglesias locales tales ejemplos
de fortaleza cristiana, he querido yo, en este
año de mis Bodas de Oro Sacerdotales y des-
de mi puesto como Auxiliar del Archivo Capi-
tular, poner mi granito de arena en recuerdo
de aquellas palomitas acosadas en sus palo-
marcitos por el gavilán. Una vez más, Dios eli-
gió a los débiles para confundir a los fuertes.

Las demás fotografías, tomadas en parte
del libro de Balbina Martínez Caviró sobre los
Conventos Toledanos, pueden servir para re-
conocer mejor el escenario donde se desa-
rrollaron los hechos que aquí se recuerdan.

Mi trabajo se reduce casi exclusivamente
a publicar los testimonios de quienes vivie-
ron o conocieron muy de cerca los hechos
relatados y que quizá, de no ser recogidos
aquí, el tiempo se hubiera encargado de bo-
rrarlos para siempre de la memoria.

EL AUTOR

Pedidos a:  Casa Sacerdotal
c/ Buenavista, 7 TOLEDO

NO ASISTIRÁN A LA HABANA
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Barcelona, Corresponsal de SP’.-
Como telón de fondo, puede el lector

consultar los números de “Siempre P’a-
lante” de 16-II-96, 1-III-96 y 1-IV-96,
referentes a un funeral por un dirigente
masón impenitente en la Basílica de San-
ta María del Mar, de Barcelona, y los nú-
meros de 16-XI-98 y 16-XII-98 referen-
tes a la actuación en la misma Basílica de
unos coros budistas para recaudar fondos
para la propaganda del Budismo.

El Budismo se extiende por España
lentamente, silenciosamente, como una
mancha de aceite; pero se extiende. En
pocos arraiga -hasta ahora-, pura y glo-
balmente, frontalmente; pero en muchísi-
mos se encuentran girones suyos toma-
dos del ambiente donde los han vertido
los budistas. Varios focos tienen éstos en
España, además de los del extranjero.
Uno de ellos, la Casa del Tibet, de Barce-
lona (Passeig de Sant Joan, 104), que vie-
ne desarrollando una actividad notable.

El Budismo impregna de tal manera
el Estado y la sociedad del Tibet, que vie-
nen a ser sinónimos, al menos en la prác-
tica. En ésta, hacer propaganda del Tibet
es hacer inseparablemente y a la vez pro-
paganda del Budismo, y viceversa. Esto
se ve muy bien en los programas de acti-
vidades de la Casa del Tibet, de Barcelo-
na. Esta presencia mutua del Budismo y
de lo Tibetano les permite jugar con dos
barajas: unas veces se presentan como ti-
betanos y otras como budistas, según las
conveniencias de la ocasión.

Además, el Budismo tiene otro truco:
unas veces se presenta como religión, y
otras, como filosofía, según les benefi-
cie. ¿Es religión o es filosofía? Los nor-
teamericanos, que aunque no son inteli-
gentes son buenos organizadores, han
zanjado esa coartada budista con la crea-

ción de un neologismo: “secta seudo-re-
ligiosa”.

Otra sutileza: El sincretismo, harto
fracasado en el ámbito ideológico como
no puede ser de otra manera, para apa-
rentar que sigue existiendo, se repliega a
un ámbito inferior y de otra naturaleza,
que es el de la cooperación mutua de va-
rias religiones incompatibles, en activi-
dades benéficas puntuales, innecesarias
porque están sobradamente atendidas,
pero buenas como pretexto. Con lo cual,
el escándalo que el Enemigo busca, se
salva; porque las buenas gentes interpre-
tan esas acciones como señal de que to-
das las religiones vienen a ser poco más
o menos lo mismo.

En un prospecto de actividades de la
Casa del Tibet para este mes de noviem-
bre de 1999, leemos: “25, jueves.- Hora:
a las 20 h.- En Basílica de Santa María
del Mar.- Entrada libre.- IV Trobada de
Plegaria Interreligiosa sobre el SIDA.-
Todos necesitamos la paz interior para vi-
vir dignamente. También las personas
que viven con el virus del SIDA y las de
su entorno, necesitan esa paz interior. Es-
ta calma mental es el resultado de un ca-
mino espiritual. Es necesario sentir, una
vez más, mayor amor y compasión hacia
los demás, liberándonos de la relatividad
y consiguiendo un estado de afecto abso-
luto hacia todos los seres vivos”. (Según
esto, no se entiende que propongan matar
el virus del SIDA, que también es un ser
vivo).

Bromas aparte, es importante recor-
dar: que cuando un error se repite, ya no
se puede disculpar, como la primera vez,
diciendo que es el fallo casual de un su-
balterno, porque la continuidad y la repe-
tición les muestran como puntos de una
misma línea. ¿O no, cardenal Carles

OTRA VEZ, LA BASÍLICA DE SANTA MARÍA DEL MAR
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Que la Selección Española de Fútbol ha-
ya recuperado el prestigio que había perdido
no hay duda de ello, como evidente es que el
responsable de esta transformación sea el se-
ñor Camacho. Una victoria tras otra es el re-
sultado.

La moral que infunde el seleccionador na-
cional a sus jugadores está por todo lo alto. Es
sabido que para conseguirlo aplica los méto-
dos más ingeniosos (hace poco consistió en un
festejo de vaquillas que disfrutaron los selec-
cionados, acompañados de algún renombra-
do matador de toros), métodos con los que,
quiérase o no, está consiguiendo una eficacia
no vista hasta ahora.

Francisco BASTIDA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defender-
la y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, 

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del Quincenal Navarro Católico Español
“SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.


